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Este informe se estructura de acuerdo a los compromisos generados por la Junta Directiva,
el día 18 de agosto de 2018:
1. Formalizar y fortalecer alianzas institucionales
Se han formalizado alianzas institucionales con:
- Academia Nacional de Medicina: Nos encontramos en el proceso de formalizar una
alianza institucional con la Academia Nacional de Medicina, para ser una sociedad
científica, cuyos médicos sean miembros de esta institución.
- Asociación Colombiana de Sociedades Científicas: Hemos logrado mantener el
cumplimiento de nuestras obligaciones con esta entidad, y a través de ellos
participar en diferentes proyectos de mejoramiento de gestión institucional.
Se han fortalecido alianzas institucionales con:
- Consejo Distrital de Sabios: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018;
enero y febrero de 2019, con el fin de participar en la Feria Silverexpo en Corferias.
- Academia Nacional de Medicina: septiembre, octubre y noviembre de 2018; febrero
de 2019, con el fin de preparar el Foro de Envejecimiento: un reto para todos.
- Alcaldía de Cali: septiembre, octubre y noviembre de 2018; enero y febrero de 2019,
con el fin de preparar la participación conjunta para el Congreso Nacional de 2019
en Cali.
- Ministerio de Salud y Protección Social: agosto de 2018 y febrero de 2019, con el fin
de preparar el Congreso Nacional de 2019 en Cali.
- HelpAge América Latina: agosto y septiembre de 2018. Con el fin de participar de
manera conjunta en la audiencia pública en el congreso de la república para la firma
de Colombia ante la Convención interamericana de derechos humanos de las
personas mayores.
- Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS): En la actualidad nos
encontramos incluidos en la realización del protocolo de pañales y del protocolo de
uso de opioides.
- Afacol, Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia: septiembre de 2018,
campaña conjunta para sensibilización sobre la Enfermedad de Alzheimer en redes
sociales.
- Red Colombiana de Envejecimiento: Con el fin de participar de manera conjunta en
la audiencia pública en el congreso de la república para la firma de Colombia ante la
Convención interamericana de derechos humanos de las personas mayores.
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Corferias: Con el fin de realizar la feria Silver Expo, en agosto de 2019, hemos logrado
mantener la comunicación con esta entidad.
Lazos Humanos: septiembre de 2018
Promedico: Nos encontramos en proceso de formalizar una alianza con este Fondo
de Empleados Médicos, para mejorar las opciones de participación de médicos y
especialistas inscritos a este Fondo para su participación en nuestros eventos.
Medicosgeneralescolombianos.com: Nos encontramos en proceso de formalizar
una alianza con esta institución, con el fin de realizar cursos virtuales y asegurar su
participación en nuestros eventos.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): Con el fin de buscar
recursos desde diferentes actores del sector salud, participamos en el Foro
Farmacéutico de la ANDI, en el cual se logró acercamiento con líderes principales de
la industria farmacéutica y del sector salud en general.
Colpensiones: Reuniones desde 2018, también en marzo de 2019 con el fin de
particiar de manera conjunta como organizadores de contenido de la feria
SilverExpo.
Cafam: Con el fin de preparar los recursos económicos y la participación para el
Congreso Nacional de 2019 en Cali.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): Con el fin de
preparar los recursos económicos y la participación para el Congreso Nacional de
2019 en Cali.
Hoteles Estelar: Con el fin de preparar los recursos económicos y la participación
para el Congreso Nacional de 2019 en Cali.
Avianca: Con el fin de preparar los recursos económicos y la participación para el
Congreso Nacional de 2019 en Cali.

2. Articulación con otras Sociedades Científicas.
Se ha logrado la articulación con las siguientes sociedades científicas:
 Asociación Colombiana de Neurología (ACN)
o Articulación para liderar el tema de Cannabis Medicinal en Colombia.
 Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (ACMES)
o Articulación para la Campaña del Día Mundial de: Duerme bien para
Envejecer bien, realizada por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño.
 Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos (ACCP)
o Articulación para liderar el tema de Cannabis Medicinal en Colombia.
 Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC)
o Articulación para el comité organizador del Congreso Multidisciplinar en
Cardiología, realizado el 22 y 23 de febrero de 2019, con participación de
nuestros asociados.
 Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM)
o Participación en el V Curso Nacional de Osteoporosis Avanzada para
Residentes.



Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física (ACPEF)
o Participación en el I Simposio Nacional “Actividad Física Preventiva, Salud y
Vejez”.

3. Intercambio de Experiencias con Sociedades de Gerontología y Geriatría
Internacionales.
Teniendo en cuenta el Congreso que realizaremos en septiembre en la ciudad de Cali, se
realizará contacto con sociedades internacionales de Gerontología y Geriatría.

4. Gestión de Proyectos de Ley en el Congreso de la República.


Se ha realizado gestión con un proyecto de ley con el fin de crear el Instituto Colombiano
para el Bienestar de las Personas Mayores, el cual se encuentra en trámite en el
Congreso de la República.



Hemos logrado que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría sea una
institución aliada en la construcción del Proyecto de Pensiones en el país.



Se ha logrado incluir a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, como un
órgano consultor del Gobierno, para estructurar los esfuerzos en vejez que se harán en
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

5. Posicionamiento en Medios de Comunicación Masiva.
Se realizó la contratación de un Ingeniero, cuyos objetivos son el manejo de las redes
sociales, asesoría y actualización en paquetes de internet, teléfono y redes sociales,
alimentación, manejo, diseño y creación de nuevas funcionalidades en la página web.
Acutalización y solución de problemas para equipos de cómputo de relación directa con la
A.C.G.G., mejoramiento de hardware y software para un óptimo rendimiento del laptop
actual de la A.C.G.G., conexión directa desde la nube a la oficina, sistema de conmutador
para que las llamadas que se realicen al teléfono fijo de la oficina de la A.C.G.G., sean
trasladadas de manera automática al teléfono celular de la Coordinadora logística de la
A.C.G.G.


App: De las 742 instalaciones que se lograron en el Congreso de mayo de 2018, aún
se encuentran activos 513 usuarios activos. Desde agosto de 2018 a marzo de 2019
instalaron la aplicación 56 nuevos usuarios. En la actualidad existe la necesidad
prioritaria de renovar la App, para que no sea una App de un solo evento, sino que
se debe aprovechar la comunicación que este medio ofrece para mantener usuarios

activos que se enteren de los eventos de la A.C.G.G. y puedan apoyar la realización
de los mismos.


Twitter: Se recibió este canal con 280 seguidores nacionales e internacionales, este
indicador ha aumentado a 364, es decir, un aumento del 30%.



Facebook: Se recibió este canal con 1020 seguidores nacionales e internacionales,
este indicador ha aumentado a 1385, es decir, un aumento del 35%.



LinkedIn: Se recibió este canal con 351 seguidores nacionales e internacionales, este
indicador ha aumentado a 493, es decir, un aumento del 40%.



Página Web: Se realizó la actualización de contenido de la Página Web y se han
logrado las siguientes interacciones con el material publicado:
o
o
o
o
o
o
o

Comunicado derechos humanos de las personas mayores, 218 descargas.
Cartilla de Buen trato al Adulto Mayor, 184 descargas.
Comunicado Día del Gerontólogo, 164 descargas.
Comunicado del Día Internacional de las Personas Mayores, 160 descargas.
Comunicado Foro de Envejecimient, Un reto para todos, 105 descargas.
Comunicado del Foro de CardioGeriatría, 101 descargas.
Publicidad para el I Simposio Nacional de Actividad Física y Preventiva, 95
descargas.
o Entre otras publicaciones, del contenido de la página web se han logrado en
total 11.527 descargas a marzo de 2019, indicador para tener en cuenta en
próximas publicaciones.
Adicional a esto, se creó un correo, cuyo objetivo será recoger publicaciones de todos los
asociados, con el fin de mantener unas redes sociales más activas. También como estrategia
de marketing estratégico para este año, se encuentra en proceso de digitalización el
material que se recogió en el Congreso de mayo de 2018, con el fin de escoger algunos
segmentos para la promoción del Congreso de septiembre de este año en Cali.

6. Consolidación de Directorio de Servicios para Personas Mayores.
En relación a este punto, aún no se ha iniciado ningún esfuerzo por la realización de este
Directorio, lo que se piensa al interior de la Junta Directiva es tercerizar este importante
desarrollo.

7. Capítulos Regionales de la A.C.G.G.
Al revisar los estatutos de la Asociación, se evidencia la necesidad de actualizarlos para
iniciar con la apertura y reapertura de los capítulos regionales de la A.C.G.G., en la
actualidad los estatutos se encuentran en un proceso de revisión por una de las integrantes
de la Junta Directiva, con el fin de llevar a cabo las observaciones necesarias para cumplir
con este objetivo.

8. Alistamiento de la Indexación de la Revista de la A.C.G.G.
Se realizó la revisión del estado actual de la Revista de la A.C.G.G., encontrando que el
último número publicado data del año 2017. Uno de los objetivos es iniciar la revisión del
contenido de material para publicar, con el fin de cumplir con la meta de continuar con la
numeración normal de la revista, en esta ocasión de forma digital.
Se realizó reunión con una casa editorial quien se encuentra en el proceso de revisión de
las condiciones para alistar la Revista para su indexación. El principal objetivo es que al
finalizar el año 2019, se tenga al día la publicación del contenido de la Revista Digital.

9. Propuesta para el Año 2.020.
La principal apuesta de esta Junta Directiva para el año 2020, es lograr una negociación
adecuada con Corferias y Colpensiones, con el fin de realizar en el mes de agosto, los
eventos conjuntos de el XV Congreso Colombiano de Gerontología y Geriatría, con la “da
Versión de la Feria SilverExpo.

10. Oficina Central Propia de la A.C.G.G. en Bogotá.
A partir del mes de noviembre de 2018 se realizó seguimiento de una opción para mejorar
las condiciones básicas de la Oficina de la A.C.G.G., teniendo en cuenta que la oficina de la
calle 72 con carrera 20 no tenías las condiciones mínimas para continuar con los objetivos
de la Asociación.
A través de la propietaria de una casa, ubicada en la Localidad de Usaquén en la Calle 140
con Cra 9na, se logró la donación del arrendamiento de un espacio, a cambio de un
certificado de donación.
Entre los logros alcanzados con este cambio, se puede resaltar:
 El ahorro mensual de más del 80% de lo que se gastaba la Asociación en el
arrendamiento de la oficina.
 El aumento en área de oficina, de 17 mts2 a 120 mts2.



La seguridad del entorno y del interior de la oficina, por contar con una empresa
privada de seguridad, además de un vigilante que permanece las 24 horas a 10
metros de la oficina.

11. Financiamiento autosostenible “sin períodos de pérdida económica”.
La estrategia principal para cumplir con este objetivo ha sido la realización de un evento de
gran magnitud para el año 2019. Inicialmente se programaron 4 eventos (Barranquilla,
Manizales, Bogotá y Cali). Sin embargo, al presentarlos en la junta directiva y conocer sobre
la necesidad de enfocar los esfuerzos logísticos de la Asociación con nuestra participación
en la 1ra Feria de Bienes y Servicios para las Personas Mayores en el país, la Junta Directiva
decidió cancelar los eventos de Manizales y Bogotá. Para de esta manera enfocarse
únicamente en la participación en la Feria en el mes de agosto y en la preparación del
Congreso Nacional en el mes de Septiembre de 2019 en la ciudad de Cali.
Uno de los temas pendientes era la gestión de la cartera, con el fin de recoger la totalidad
del dinero logrado en las negociaciones para el Congreso de mayo de 2018. De un total de
600 millones logrado en las negociaciones, a la fecha quedan por recibir entre 50 a 60
millones, cartera que se encuentra aún en gestión, sin riesgo real de pérdida.
12. Otros logros:
a. Con el objetivo de aumentar la visibilidad de la Asociación Colombiana de
Gerontología y Geriatría, cabe resaltar la participación en los siguientes eventos:
o II Simposio Nacional de Envejecimiento y Vejez, organizado por la
Universidad del Tolima, el día 23 de agosto de 2018, en Ibagué. (Participación
de 3 asociados)
o I Simposio de Maltrato y Abuso en Persona Mayor, organizado por la Alcaldía
de Cali, el día 10 de septiembre de 2018, en Cali. (Participación de 3
asociados)
o Audiencia Pública para la Firma de la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, organizado por el Congreso de
la República, el día 04 de octubre de 2018, en Bogotá. (Participación de 2
asociados)
o I Simposio de Enfermedades Cardiovasculares en los Pacientes Geriátricos,
organizado por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, Seccional Central, el día 05 de octubre de 2018, en Bogotá.
(Participación de 2 asociados)
o I Simposio Nacional “Actividad Física Preventiva, Salud y Vejez”, organizado
por la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física (ACPEF), el
25 y 26 de octubre de 2018, en Bogotá. (Participación de 1 asociado)

o Foro: Envejecimiento, un reto para todos, organizado de manera conjunta
entre la A.C.G.G. y la Academia Nacional de Medicina, el 02 de noviembre de
2018. (Participación de 5 asociados)
o V Curso Nacional de Osteoporosis Avanzada para Residentes, organizado por
la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral
(ACOMM), el 09 y 10 de noviembre de 2018, en Bogotá. (Participación de 1
asociado)
o 5ta Asamblea Distrital del Consejo de Sabios, organizado por el Consejo
Distrital de Sabios, el 17 de noviembre de 2018, en Bogotá. (Participación de
2 asociados)
o Cena de Lanzamiento para la presentación de actividades para el año 2019,
organizado por la A.C.G.G., el 28 de noviembre de 2018, en Bogotá.
(Participación de 4 asociados)
o XXIV Congreso Internacional de Actualización en Cardiología, I Congreso
Multidisciplinario de especialidades clínicas y corazón, organizado por la
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Regional Costa
Atlántica, los días 22 y 23 de febrero de 2019, en Barranquilla. (Participación
de 4 asociados)
b. Con el objetivo de obtener recursos para el Congreso Nacional de Gerontología y
Geriatría, a realizarse en la ciudad de Cali, en el Hotel Intercontinental, del 5 al 7 de
septiembre de 2019, se ha logrado la comunicación y el interés verbal de
participación y patrocinio por más de 30 laboratorios de la industria farmacéutica, y
más de 10 instituciones no farmacéuticas, con quienes se encuentra pendiente la
negociación final para la realización de este evento. A la fecha ya se encuentra
asegurada la reserva del Hotel para este evento en la fecha designada y se encuentra
en construcción el diseño de la muestra comercial, para concretar la negociación
con la industria farmacéutica y no farmacéutica.
c. El día 11 de marzo de 2019, se logró la participación en la Feria Silverexpo,
organizada de manera conjunta entre Corferias, Colpensiones y la A.C.G.G. Evento
que de manera estratégica, aumentará significativamente la visibilidad e
importancia de la A.C.G.G., frente a la comunidad y el país. Adicionalmente, el reto
de sacar adelante este importante evento, es dejar adelantado un trabajo para la
organización del XV Congreso Internacional de Gerontología y Geriatría, el cual se
realizará en Bogotá en el mes de agosto de 2020, un evento que marcará un hito en
la historia de la A.C.G.G.

